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        Av. Circunvalación Nro. 550  
    Urb. Capelo 

     www.proviasnac.gob.pe        La Merced - Chanchamayo  
         (064) - 531428 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

Asunto: SERVICIO DE PINTADO  EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PEAJE 
CHALHUAPUQUIO 

 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio   de 

Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y 

ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y 
control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 

puentes de la Red Vial Nacional, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 
 

PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, el servicio 
indicado en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos  de 
Referencia, adjuntas. 

 
Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco - PROVIAS 

NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas  jurídicas  o personas naturales, a 
formular y presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 

 

• Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad con lo solicitado en 
Términos de Referecia y estructura de costos, debidamente firmado. Currículum y Documentos que sustenten 
el Numeral 5.0 Requerimientos del Proveedor y de su Personal. 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma 
que se adjunta al final del archivo). 

• Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo). 

• En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado del 
impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar 
en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 

• Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente- Capitulo: Servicios 

• Para la experiencia postor debera acreditar con copias de constancias, certificados, contrados, conformidads 
de servicios, comprobante de pago, ordenes de servicios, facturas, boletas, RRHH y otros de corresponder,  
debidantente legibles, la entidad tendra la facultad de proceder a la verificación de la autenticidad de cada uno 
de los documentos presentados.  

• Debera acreditar la experiencia en función a su facturación 01 vez el valor estimado. 

• La experiencia laboral del postor y del personal propuesto, tanto tecnica y profesional se medira en tiempo 
(años). 

• Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo tiempo del servicio, una 
vez notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. (constatar con original) 

 

La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: mvila@proviasnac.gob.pe o 

jtorres@proviasnac.gob.pe; Desde el 19-11-2021 17:00 pm hasta el día 22-11-2021 a horas 
17:00 pm, Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de 

Referencia por el mismo medio. 
 
NOTAS: 
1.  El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el servicio, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2.  Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar. 

3.   Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN DIRECTA del mismo, 
por lo que solicitamos que la oferta económica que nos  proporcione sea el más competitivo del mercado. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe
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Chanchamayo, …… de ……… ……… de 2021 
 

Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS 
NACIONAL Atención: Unidad de Abastecimiento y 
Servicios.  
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece la "CONTRATACION DE ……… ……… ……… ……… ………  
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ", de conformidad con las Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 
propuesta económica es la siguiente:  

               S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.)


 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores 

 Curriculum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su personal 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 

 Formato / Carta de Autorización de abono directo en cuenta (CCI) 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentado la constancia 
correspondiente 
 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de 
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del Servicio a contratar. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………  
NOMBRE: ………………………………………………  
N° RUC: ……………………………………………… 

 
Datos Adicionales:  
Dirección: ………………………………………………………  
Teléfono: ………………………………………………………  
Email: ………………………………………………………  
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DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ________________________________________________, identificado con Documento Nacional 

de Identidad N°_________________, con domicilio en ______________________________________ 

__________________ ____________________, del Distrito de _________________ de la Provincia 

________________ y Departamento de ___________________ante Usted, 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el 
segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el 
vínculo contractual con PROVIAS NACIONAL, Asimismo reconozco que dicho impedimento 
alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que 
ejerzan función pública. 

 

 No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 
supuestos del Artículo 11º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 
248º de su Reglamento. 

 
 

 

_________________________ 
(Consignar ciudad y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

……………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

 Representante legal o común, según corresponda 



CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Señora:  
Econ. GILMER HUAMANI CHOQUEHUANCA 
UNIDAD DE TESORERIA  
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO  
PROVIAS NACIONAL 

 

 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI Que se detalla. 
 

 

Por medio de la presente comunico a usted, que, la entidad bancaria, número de cuenta y el 
respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la siguiente: 

 

 Empresa (o nombre):………………………………………………………………………….…….……

 RUC:..……..…………………………………………………………………………….……

 Entidad Bancaria….…………………………………………………………………………

 Número de Cuenta:…………………………………………………………………………

 Código CCI……………………………………………………………………………………………

 Cuenta de Detracciones Nº …………………………………………………….
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al 
RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorario o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicio materia del contrato pertinente, 
quedara cancelada para todos sus afectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad 
bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

 Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir 
un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 
establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus 
modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de 
los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar.  
 
La Merced,……………de………………………del 20….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 SERVICIO DE PINTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PEAJE 

CHALHUAPUQUIO. 
 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, de la Unidad Zonal IX Junín Pasco a través de la UNIDAD DE 
PEAJE CHALHUAPUQUIO  sito en el  Km 089+160 de la carretera Desvío Las Vegas – Tarma – La 
Merced. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Contratar los servicios de una persona Natural o Jurídica para prestar el Servicio de Pintado General 
de las Instalaciones a Todo Costo de la  Unidad de  Peaje Chalhuapuquio, cuya ubicación física a 
brindar el servicio  será en: 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UBICACION. 

1 Unidad de Peaje Chalhuapuquio  
Km 089+160 de la Carretera 

Desvío Las Vegas – Tarma – La 
Merced. 

 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

Aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales coadyuvando a la prestación de una buena 
imagen tanto de limpieza, como institucional ante los usuarios que diariamente se apersonan y 
hacen  su paso por la unidad, contando para ello con ambientes adecuados para el desarrollo y 
mejoramiento  de las condiciones  laborales del  personal tanto de cobranza como administrativos 
de la Unidad de Peaje Chalhuapuquio. 

 
POI : 0343   
META : 0592: 00005 – 0054010 Unidad de Peaje de Chalhuapuquio 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
Es de entera responsabilidad de la empresa  encargada de realizar el servicio el efectuar los 
siguientes trabajos en los ambientes de  la U.P. Chalhuapuquio: 

 
 COLORES 

Los colores a aplicar en la infraestructura de la Unidad de Peaje Chalhuapuquio serán de 
acuerdo a lo indicado en el siguiente diagrama y de acuerdo a lo dispuesto por la UGOP de la 
Sede Central de PVN: 
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 N° DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA  

1 
Pintado de Módulo de Administración  ( Paredes Internas de Oficina, 
Cocina y 02 Cuartos)  M2 110.00 

2 Pintado de Caseta de Cobranza               (Interior y Exterior)    M2 35.00 

3 
Isla de Caseta de Cobranza   (Incluido muro de protección y   
                                                 Sardineles). M2 15.00 

4 
Caseta de Vigilancia (Interior y Exterior e Incluye pintado de  
                                    de 02 Puertas por sus 02 lados). M2 26.00 

5 Caseta Grupo Electrógeno (Exterior – Con Puerta Metálica). M2 39.00 
6 Pintado de Ambiente de Almacén (Interior y Exterior).            M2 91.00 
7 Pintado de Ambiente de SS HH de Personal (Sólo Exterior).            M2 25.00 

8 
Pintado de Cerco Perimétrico con sus respectivos postes de 
Sujeción. M2 72.00 

9 Guardavías (90 Metros Lineales). ML 90.00 
10 Postes de Guardavías (28 Postes) M2 8.00 
11 Pintado de Postes de alumbrado público (07 Postes) – Pintado de 

1M de Altura (Blanco y Negro). 
UNIDAD 7.00 

12 Pintado de 01 Poste de Semáforo de Sistema SPD (Amarillo y 
Negro) 

UNIDAD 1.00 

13 Pintado de Muros (04) de Sostenimiento de Señales Informativas  M2 9.00 
14 Murete de Medidor de Suministro de Energía Eléctrica. M2 5.50 
15 Pintado de 01 Puerta del Ambiente de los  SSHH. (02 Caras). M2 2.00 
16 Pintado de 02 Puertas del Ambiente de Almacén  (02 Caras). M2 3.50 
17 Pintado de Soporte y de Asta de Bandera. UNIDAD 1 
18 Pintado de Estructuras Metálicas (05)  (Gradas y Baranda) que 

permiten la entrada a diversos ambientes de Módulo administrativo. 
UNIDAD 5 

 
TOTAL DE METRAJE A PINTAR: M2 441.00 

 

N° TIPO DE PINTURA COLOR 
AREA A UTILIZAR 

1 ESMALTE  NEGRO, BLANCO Y 
NARANJA 

CAMPERS 1  CASETA DE 
COBRANZA, CASETA DE 
VIGILANTES, CASETA DE 

G.ELECTROGENO. 
2 ESMALTE NARANJA, MARRON PUERTAS DE MADERA  

3 ESMALTE NEGRO, BLANCO Y 
AMARILLO 

GUARDAVIAS Y SUS 
POSTES 

4   PINTURA ANTICORROSIVA 

 BLANCO  

ESTRUCTURAS 
METALICAS (CAMPER 1, 
CERCO PERIMÉTRICO, 

PUERTA DE  CASETA DE 
G.E.),  
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EN  EXTERIORES DE LA UNIDAD DE PEAJE CHALHUAPUQUIO 

Que corresponde al  Módulo Administrativo,  caseta de grupo electrógeno, caseta de vigilancia, 
ambiente de SSHH y almacén para lo cual se aplicará según el siguiente cuadro: 
 

DESCRIPCION COLOR PINTURA DIMENSIONES 
APLICACION 
ACABADO 

Muro frontal, laterales y 
posteriores. 

BLANCO ESMALTE FONDO PISTOLA 

Contra zócalos NEGRO ESMALTE 0.31 m PISTOLA 

Franjas 01bajo el alfeizar BLANCO ESMALTE 0.69 m PISTOLA 

Franjas 02 bajo el alfeizar NARANJA ESMALTE 0.20 m PISTOLA 

Franjas 03 bajo el alfeizar BLANCO ESMALTE 1.32 m PISTOLA 

Franjas 04 bajo el alfeizar NARANJA ESMALTE 0.20 m PISTOLA 
 

EN GUARDAVIAS Y POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DE PEAJE 
CHALHUAPUQUIO 

 
 

 
p
i
n
t
a 

    

Pintura en Esmalte en Muros y Exteriores de la Unidad de Peaje 
Se usará pintura a base de Óleo mate o esmalte semi brilloso con tinte orgánico color blanco. La 
preparación de superficie así como los parámetros de los muros que estén pintados con pintura 
látex serán limpiados y/o lijados para retirar la pintura existente, teniendo antes de pintar que  poner 
una  base selladora como primera mano y posterior una segunda mano con esmalte semi brilloso  
con tinte orgánico, luego de 24 horas. 
 
Pintado en Puertas de Madera Interiores y Exterior. 
Se usará pintura blanca esmalte para las puertas de madera, previamente serán lijadas y se 
procederá a retirar la pintura deteriorada existente, para luego ser tratados previamente con una 
base selladora formulada con resinas. 

 

Pintura Anticorrosiva en Estructuras de Fierro 
Todos los elementos metálicos componentes de estructuras, puertas y ventanas existentes en la 
unidad de peaje deberán ser lijadas (todas las superficies), con la finalidad de retirar el óxido y 
pintura deteriorado para luego aplicarse una mano de pintura anticorrosiva y luego de 24 horas 
aplicar dos manos de pintura esmalte, previo secado de 8 horas de la primera mano. 
 

DESCRIPCION COLOR PINTURA DIMENSIONES 
APLICACION 

ACABADO 

Poste de Guardavías. BLANCO ESMALTE 0.25 Mt. Ancho x 0.69 
Mt de  Altura PISTOLA 

Poste de Alumbrado 
publico 

BLANCO Y 
NEGRO ESMALTE 0.50 Mt. Altura blanco x 

0.50 Mt de  Altura negro PISTOLA 

GUARDAVIAS BLANCO ESMALTE 90 Mt de Longitud x 
0.40 Mt de Ancho. PISTOLA 

Franjas 01 Vertical NEGRO ESMALTE 0.06 m PISTOLA 
Franjas 02 Vertical AMARILLO ESMALTE 0.06 m PISTOLA 
Franjas 03 Vertical NEGRO ESMALTE 0.06 m PISTOLA 
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 Pintura Esmalte Sintético en Guardavías y postes de alumbrado publico 
 En los  elementos metálicos componentes de los guardavías  existentes en la unidad y en  los 

cuales exista óxido se procederá a lijar  la superficie de los mismos con la finalidad de retirarlo y 
pintura deteriorado para luego aplicarse primera una mano de pintura epóxica y luego de 24 horas 
aplicar la segunda mano de pintura esmalte correspondiente. 

 
 El contratista deberá aportar todo el equipo, maquinarias, herramientas, recursos humanos y 

materiales que aunque no estén previstos en las especificaciones sean necesarios para el 
servicio motivo del presente TDR incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el 
área usuaria. 

 Todos los materiales serán llevados a la obra en sus envases originales. Los materiales que 
deban ser mezclados lo serán en la misma obra dentro de los elementos aprobados para tal 
efecto. Todas las superficies por pintar deberán estar limpias y secas antes de recibir la pintura. 

 Los elementos de madera serán limpiados, masillados y lijados, removiéndose todo material o 
polvo adherido. 

 La pintura podrá aplicarse con rodillo, brocha o pulverizador debiéndose trabajar las capas de 
pintura uniformemente de manera que no deje marcas o diferencias de color, debiendo aplicarse 
como mínimo 02 manos dejando secar primero la anterior. La pintura a la apertura del envase no 
deberá venir sedimentada y el envase no mostrar corrosión, en ningún caso se permitirá pintura 
con más de 06 meses de fabricación y deberá ser lavable. Se deberá evitar el pintado en días 
lluviosos o muy húmedos. 

 Antes de la aplicación de la pintura los guardavías deberán limpiarse adecuadamente sobre todo 
las rebabas de concreto que se impregnan durante la cimentación de los postes, retirando o 
removiendo de su superficie la basura, escamas resultantes del laminado, óxido, pintura y otros 
materiales extraños lavando con agua, jabón y detergente. Asimismo los postes se pintarán en 
todas sus caras. 

 El contratista deberá efectuar el carguío, retiro y traslado de todos los escombros que queden 
después de realizado el servicio limpiándose minuciosamente todo el lugar de trabajo antes de la 
entrega de obra, no debiendo quedar ningún escombro en las instalaciones del peaje. También 
se tiene que todo daño que se ocasione a terceros o a las instalaciones del peaje será de cargo 
del contratista su reparación. 

 El contratista deberá aprovisionarse de agua para los trabajos a ejecutar en la Unidad de Peaje 
Chalhuapuquio. 

 El ofertante deberá visitar el lugar y sus alrededores donde se efectuarán los trabajos motivos 
del presente TDR con el objeto de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad 
del trabajo a desarrollar para la correcta determinación del monto de la oferta. 

 De acuerdo al tipo de trabajo y riesgo de la labor que realizará el personal técnico el proveedor 
del servicio de pintado les proporcionará los respectivos implementos de protección EPP tales 
como: cascos, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc. 

 El servicio se efectuará cumpliendo con las Normas Técnicas Nacionales (INDECOPI), el 
Reglamento Nacional de edificaciones. 

 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
Capacidad Legal: 
• Código de Cuenta Interbancario (CCI). 
• Constancia de estar habilitado para contratar con el Estado. 
• Registro nacional de Proveedores vigente. 
• Correo electrónico para notificar la Orden de Servicio de ser el caso. 
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• Persona Natural o Jurídica con Registro Único de Contribuyente, activo y vigente. 
• Copia de Ficha  R.U.C. de la empresa. 

 
Capacidad Técnica y Profesional: 
• La empresa debe contar con personal de experiencia en servicios de pintado y mantenimiento 

según las normas vigentes. 
• Tener una amplia experiencia en rubro de pintado de instalaciones. 
• Tener los instrumentos necesarios para desarrollar  los trabajos respecto a infraestructura en 

general de inmuebles. 
• El contratista está obligado a proveer a su personal todos los elementos de seguridad EPP en la 

realización del servicio en la U.P. Chalhuapuquio y estando a cargo de todos los derechos y 
obligaciones de dicho personal que competen al servicio en específico. Cualquier accidente en el 
que se verifique que las causas son atribuibles a faltas de medidas de seguridad del contratista, 
será de su total responsabilidad. 
 

EXPERIENCIA 
 

El postor deberá acreditar una experiencia en servicio de pintado en entidades públicas y/o privadas 
de 02 veces el valor  referencial por la contratación de servicios similares al objeto de la 
convocatoria y/ o en la actividad durante un periodo no mayor a cinco (05) años a la fecha de la 
presentación de ofertas. Acreditación copia simple de facturas. Contratos u órdenes de servicio.. 

 
6. ENTREGABLES 
 

Entregable (Detallado) Plazos de Entrega 
        NOVIEMBRE  2021         20  DIAS 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El Servicio  de Pintado General de las  instalaciones  en  la Unidad de Peaje Chalhuapuquio se 
ejecutará dentro de los VEINTE (20)  días calendarios de recibida  la Orden de Servicio por parte del 
contratista y de acuerdo a lo establecido en el Art. 121° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
Será en la Unidad de Peaje Chalhuapuquio Km 089+160 de la carretera Desvío Las Vegas – Tarma 
– La Merced, Anexo de Chalhuapuquio, Distrito de San Ramón. Provincia de Chanchamayo  y 
Departamento de Junín donde se brindará este servicio. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El informe de CONFORMIDAD DEL SERVICIO será emitido por el Jefe Técnico de Peaje y/o 
personal administrativo con visto bueno de la Jefatura de la Unidad Zonal "IX" Junín - Pasco luego 
de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe del servicio prestado en el plazo 
máximo de 05 días calendarios, según el Art. 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
Suma alzada / Precios Unitarios.  
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11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 
FORMA DE PAGO: El pago se realizará en soles, una vez atendido el servicio y otorgada la 
conformidad presentando la factura dentro del plazo de 10 días siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio.  

 
PENALIDAD: Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto del servicio. 
La penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en 
días 

Dónde:  
F = 0.30 para plazos menores o iguales a Sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a Sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.  
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 
12. OTRAS CONDICIONES  

 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 
solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. La entidad debe resolver dicha solicitud y 
notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días calendario cuando llegue a cubrir el 
monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o totalmente por 
incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
Debido al sistema de contratación PRECIOS UNITARIOS, los equipos que requieran un mantenimiento 
correctivo deberán ser identificados al inicio del servicio a fin de no efectuar el mantenimiento preventivo 
debiéndose aplicar una reducción por estos. 

 
12.1 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 
proveedor / contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de 
valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-
corrupción, sin restricción alguna. 

 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que 
no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 
penales contra el Estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la 
orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 
12.2 NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, 
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que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico 
de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ley N° 30225, de los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o 
de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes 
citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

  
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 

 
 

 
 

     
Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Gerencial 
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, 
en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 
RUC N° …………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que 
pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar.  
 
Lima,……………de………………………del 201….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 
 


